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El que comienza su día con oración termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios: correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 14 ETICA Y VALORES GRADO 5 

 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ética y valores.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales 
puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que 
encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están 
relacionadas con lo que sabes sobre ETICA Y VALORES. Al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa 
guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes 
realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años 
anteriores (cuarto tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo 
para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de 
las preguntas. 

 

EL MUNDO ESPERA MUCHO DE TI.  
 

EL LIDERAZGO, EL EXITO, CUALIDADES DE UN LÍDER 

 
El liderazgo es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en 
un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas 
de carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del 
grupo. 

 
¿Qué es liderazgo y un ejemplo? 
 
Un buen liderazgo es una colección de habilidades como saber asumir los riesgos 
correctos, inspirar a los equipos y lograr un equilibrio entre ser firme y humilde. El 
resultado final en las empresas exitosas es siempre el mismo: los empleados 
creen en una visión y pueden avanzar hacia una meta. 
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¿Qué es y para qué sirve el liderazgo? 
 

 

 
El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de 
pensar o de actuar de otras personas. ... Porque un líder también tiene la capacidad de 
tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras, y no solo de dar órdenes. 
El liderazgo tampoco equivale a una distribución desigual de poder. 
 
EL EXITO 
 
El éxito de una persona se asocia a la capacidad de alcanzar todas aquellas metas 
propuestas. ... Ser exitoso es una cuestión personal porque los objetivos y metas 
dependen de motivaciones, intereses, principios y valores propios de los individuos. 
 

¿Qué es éxito personal ejemplos? 
 
Mejorar en el trabajo, en aquellas relaciones personales más débiles o en los 
hábitos saludables son solo algunos ejemplos. El objetivo siempre es sentir 
bienestar con nosotros mismos, sentirnos capaces de todo y lograr superar los 
obstáculos que se cruzan por nuestro camino. 
 
CUALIDADES DE UN LÍDER 

 
 
Las cualidades de un líder son aquellas características de su personalidad que le 
permiten dirigir a un equipo de trabajo hacia el éxito. Conocer cuáles son las más 
importantes puede ayudarte a desarrollar tu liderazgo. 
 
Cualidades de un líder 

 Tomar decisiones acertadas bajo presión. 

 Saber delegar funciones. 

 Darle un buen uso a la autoridad, con autonomía y respeto. 

 Tener serenidad y persistencia. 

 Ser realista. 

https://www.google.com/search?output=search&tbm=isch&q=%C2%BFQu%C3%A9+es+y+para+qu%C3%A9+sirve+el+liderazgo?&source=iu&ictx=1&fir=Hk7doOd9rjSLpM%252CjZ1_mvqab_dmaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSiDF2m8_jbOtM91Ek66s6FlgUaRw&sa=X&ved=2ahUKEwic8Ma0vaXzAhUXQzABHUopDQEQ9QF6BAgJEAE#imgrc=Hk7doOd9rjSLpM
https://www.google.com/search?output=search&tbm=isch&q=%C2%BFQu%C3%A9+es+y+para+qu%C3%A9+sirve+el+liderazgo?&source=iu&ictx=1&fir=Hk7doOd9rjSLpM%252CjZ1_mvqab_dmaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSiDF2m8_jbOtM91Ek66s6FlgUaRw&sa=X&ved=2ahUKEwic8Ma0vaXzAhUXQzABHUopDQEQ9QF6BAgJEAE#imgrc=Hk7doOd9rjSLpM
https://www.google.com/search?output=search&tbm=isch&q=%C2%BFQu%C3%A9+es+y+para+qu%C3%A9+sirve+el+liderazgo?&source=iu&ictx=1&fir=Hk7doOd9rjSLpM%252CjZ1_mvqab_dmaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSiDF2m8_jbOtM91Ek66s6FlgUaRw&sa=X&ved=2ahUKEwic8Ma0vaXzAhUXQzABHUopDQEQ9QF6BAgJEAE#imgrc=Hk7doOd9rjSLpM
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 Reaccionar rápidamente para identificar las razones que generaron la crisis. 

 Ser apasionado por el trabajo que hace. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. ¿Te consideras un líder? 
 

2. ¿Crees que eres un líder en el salón de clases? Justifica tu respuesta  
 

3. ¿Crees tener las cualidades de un líder? 
 

4. ¿En qué se debe distinguir un líder? 
 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Escribe 10 líderes que conozcas y en que se destacan 
 
 
 
 
 
 
 


